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Rectificación anuncio CA 4/02 para adquisi-
ción material oficina e impresos.

Rectificación de la fecha límite de presentación
de las ofertas del concurso abierto CA 4/02, publi-
cado el 29 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» número 312). La fecha límite de pre-
sentación de las ofertas será de quince días a partir
de la fecha de la publicación de la corrección.

Palma, 2 de enero de 2002.—El Director Gerente,
Josep Corcoll Reixach.—&600.

Rectificación anuncio de la Consejería de Sani-
dad y Consumo de licitación contrato sumi-
nistro vacunas (expediente 3121/01), publi-
cado el día 2 de enero de 2002.

Debido a que el día 21 de enero de 2002 es
festividad local en Palma de Mallorca, el anuncio
publicado el día 2 de enero de 2002, para la adqui-
sición de vacunas, según el expediente de referencia,
se modifica en los siguientes extremos:

Fecha límite de presentación de ofertas: Día 22
de enero de 2002.

Apertura de ofertas: Día 25 de enero de 2002,
a las nueve horas treinta minutos.

Palma, 9 de enero de 2002.—El Secretario general
técnico, Gabriel Payeras Muntaner.—&1.201.

Anuncio de la Consejería de Innovación y Ener-
gía sobre adjudicación del contrato de ser-
vicios para la implantación de un sistema
informático de gestión integral de los expe-
dientes de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda de la CAIB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Innovación y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación (Secretaría
General Técnica).

c) Número de expediente: 2496/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de un

sistema informático de gestión integral de los expe-
dientes de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda de la CAIB.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas
(420.708,47 euros). Plurianual: Año 2001,
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros); año
2002, 49.000.000 de pesetas (249.495,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «SM2 Baleares, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.383.000 pese-

tas (374.929,38 euros). Plurianual: Año 2001,
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros); año
2002, 41.383.000 pesetas (248.716,84 euros).

Palma de Mallorca (Illes Balears), 19 de diciembre
de 2001.—El Secretario general técnico, Ramón I.
Morey Aguirre.—&602.

Anuncio de la Consejería de Innovación y Ener-
gía sobre adjudicación del contrato de
servicios para la implantación de un sistema
informático de gestión de expedientes san-
cionadores en la CAIB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Innovación y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación (Secretaría
General Técnica).

c) Número de expediente: 2498/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de un

sistema informático de gestión de expedientes san-
cionadores en la CAIB.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.000.000 de pesetas
(294.495,53 euros). Plurianual: Año 2001,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros); año
2002, 29.000.000 de pesetas (174.293,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Tao Gedas («Tècnics en Auto-

matització d’Oficines, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.092.000 pese-

tas (234.947,65 euros). Plurianual: Año 2001,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros); año
2002, 19.092.000 pesetas (114.745,23 euros).

Palma de Mallorca (Illes Balears), 19 de diciembre
de 2001.—El Secretario general técnico, Ramón I.
Morey Aguirre.—&601.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional
de Bienestar Social, de 20 de diciembre
de 2001, por la que se hace pública la con-
vocatoria para la licitación del contrato de
suministro e instalación de equipamiento
integral de los módulos 3, 5, 6, 9 y 17 de
la Residencia de Personas Mayores «Nuestra
Señora del Carmen».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 931/14-03/0-02
(08-SU-0009.5/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento integral de los módulos 3,
5, 6, 9 y 17 de la Residencia de Personas Mayores
«Nuestra Señora del Carmen».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Residencia de Personas

Mayores «Nuestra Señora del Carmen», calle Canto
Blanco, 3, 28049 Madrid.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 627.473,47 euros).

5. Garantía provisional: 12.549,47 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Regional de Bienestar
Social.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 580 94 49.
e) Telefax: 91 580 95 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Artícu-
los 16.1, letra a), del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
y 18, letra a), del mismo texto refundido.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 19 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Regional de Bienestar
Social.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, pri-
mera planta. Registro.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Servicio Regional de
Bienestar Social.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, sép-
tima planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convoca t o r i a púb l i c a 931 /14 - 03 /0 - 02
(08-SU-0009.5/2001)», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de enero
de 2002.

Madrid, 20 de diciembre de 2001.—La Gerente
del Servicio Regional de Bienestar Social, Isabel
Muñoz-Caballero Cayuela.—&471.


